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DEVOCIONES
que pedemos hacer con Seño?

San Miguel,

LA principal devoción, y la

verdadera, y la que es roas
del gusto de Sr, San Miguel, es. Ja
guarda de soda la Ley de Dios, y
particularmente de Ja Castidad,
que agrada mucho a los Angeles,
por ser la que nps hace semeja ni es
a '¿líos. Fuera de é io, celebrar
sus Fiestas, ayunar la Víspera de
¿lias, ú otros dias entre año, dár
limosna a honor suyo, invocar su
favor en las tentaciones, y necesi-
dades, rezarle algunas Oraciones,

y hacer otras buenas obras por
sus respectos: ..todas son devociones

isuy
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*a«y agradables á Señor S. Miguel.

Ser devotos de todos los Santos

Angeles» es obsequio muy grato

á él, que es Capitán» Cabeza, y Su-

perior i todos ellos.

Alalino escribe haber sido re-

velado que es muy agradable á Se-

ñor San Miguel esta conmemora-
, oion, y lo confirma con muchos
fevores, que por ella ha hecho e¿

Santo Arcángel.

Un Obispo de Sicilia, llamado
Clorcnio rezaba cada dia, puesto

de rodillas, la Oración de abaso,

y ayunaba la Quaresma de Señor
San Miguel, todos los años, y ea
sa Víspera se le apareció el Santos

Arcángel, y le dixo, que por ha-

stia sido muy acepta su devoción

ha»



había rogado por éí I nuestro Se-
1

ñor, el qual le había otorgado, que *

todo quanto le pidiese, se le con-
cedería. El buen Obispo le pidió | \

tres cosas: una, que sus Padres se- I
j

liescn de las pecas del Purgato-

rio: otra, que le asistiese en la ho-
ra de la muerte , defendiéndole

del común enemigo; y la tercera, I i

que le diese á entender la gran-

deza del Mysterio de la Enca&- ;

nagion, para que la supiese agra-

decer. Todo se lo concedió Señor
San Miguel en Nombre de Dio?,
porque vió a sus Padres subir si

Cíelo, y élíos le dieron gradas: fue
j

muy ilustrado en el Mysterio de
;

la Encarnación, y le asistió ea
la muerte el Samo Arcángel.
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• Otro devoto Monge, llamado
>30onida&o, padecía grandes te-

tnores de ios demonios, y miedo
da la muerte,' con tan profunda
melancolía, que nunca se alegra-

ba. Tomó por devoción decir la

Oración sitada, y después de al-

gún tiempo, se le apareció Señor
San Miguel, y le reprehendió sus

temores: ilustróle de todo lo que
pasa en la hora de la muerte, y
después de salida la Alma dei cuer-

po, y lo mucho que los Santos

Angeles ayudaban a las Almas:
conque le dexó consolado, p¡oo\e-

tieudole, que en la hora de su

tenerte fe vendría a ayudar junta-

pieBte con ios Santos Angeles.

ORA*



F
Rincipe GJoriosisisno ,

Señor

Sao Miguel/Capuan, y Cau-

dillo de los Exercitos Celestiales» i

Recibidor de las A lmas, Vencedor

de los malignos Espíritus, Gu- l.¡

dadano del Señor, y
Gobernador,

^

después de Jesu Cbristo» de la t.

Iglesia de Dios
, y de grande ex-

celencia, y virtud: Libra a todos

los que re llamamos» de toda ad» jp
tersidad, y hasnos aprovechar eo

el servicio de Dios» por tu pre-

cioso Oficio, y di;g©Mroa
' intercesión. ¡

Ruega por nosotros, Reatisfro.

SeJÍQi; Saa MágUelp^Priacipe de la.

' lele*
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Iglesia de Christo, para qae seamos
dignos de las promesas de Dios.

ORACION.
K ,

TOdo Poderoso, y Sempiterno
Dios, que por tu grande Cle-

mencia para k salud humana de*

|

putaste al Glorioso Señor San Mi-
guel Arcángel maravillosamente
por Principe de tu Iglesia: Con-
cédenos, que por su ayuda salu-

dable, merezcamos aquí ser defen-

didos de todos los enemigos, y en
k hora de nuestra muerte libres, y
«alvos, seamos predestinados á

tu Divina Magestad, por
Jesu Christo nuestro

Señor.
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NOVENA
A SEÑOR SAN MIGUEL,
Y IOS SANTOS ANGELES,

!>

para pedir las mercedes que de-

seamos alcanzar dei Señor.

PRIMERO DIA.

Uesto de rodillas delante de
A algún Altar , ó Imagen de
Señor San Miguel, hará la señal
de la Cruz ; dará gracias á Dios
por todos sus beneficios

, y los

B que
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^|ue ha hecho á Señor San Miguel,
ofrecerá á mayor gloria de Dios,
honra de María Santísima, y de
Señor San Miguel; y de todos los

Santos Angeles, sus Oraciones, pa-

labras, y pensamientos, y hará con
las mayores veras que pudiere el

siguiente

ACTO DE CONTRICION.

E Terno
,
único

, y verdadero

Dios, en quien creo, y á

quien adoro en tres Personas dis-

tintas, Padre, Hijo, y Espiritu-

Santo: Yo me alegro, y regocijo

de que seas Dios, y el único Se-

ñor , tan Sabio, Justo, Santo, y
Poderoso, que nada necesita, y

de



de cada lo hace todo por quien
vive, se mueve» y es, lo que tie-

ne ser! Yo te ofrezco el que me
disteis, entregándote como a mi
Dueño legitimo, y único Señor*
mi vida, mi salud, mis fuerzas, y
sentidos, mi cuerpo de, tierra, y
desdichado corazón

y

con éste

el alma que Tú criaste á tu Ima-
gen, y semejanza, la que con mis
culpas he borrado, pintando ea
éüa los horribles monstruos de
mis viles apetitos , conformán-
dome con el inundo mentiroso,

y con mi carne tan viciada, bol-
yieodome hechura del Demonio
imagen suya a él muy semejan-
te. Pero couociendo

, Señor
, y

confesando el que Tú eres el

\ _lt.'
'

- único.

I i
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tínico verdadero Dios, á quien
'

: se debe todo respeto, toda suge-

cion, obediencia, honra, gloria, y
todo amor: rae buelvo á Tí, me
edtrego á Tí, y con la mayor con-

|

fianza me ofrezco a tu Soberana

, Justicia, por la que te pido per-

don, y misericordia, que yo con
I todo mi corazón, detesto, abor-
rezco, y depongo todo aquello

. ?on que te he ofendido hasta aora

desde que perdí la gracia, que te

dignaste darme en el Santo Sa-

cramento del Bautismo, por el

que te doy, y siempre quiero dar-

te las debidas gracias: aprecian-

do sobre todo quanto el mundo
aprecia, el ser Christiano. Y co-

am mo tal dexando a Satanás, renuu-

cian-

n
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me hago desde este instante escla* jij

yo, fiel, y verdadero de tu primer

Amante Honrador, y constante

Pregonero de tu Sér, mi Amo Se-

ñorean Miguel, con el qual unido,

, y esforzado, me opongo, Señor,
{

á los errores de los Judiós Idó-
latras, Hereges, y Gentiles, que- i

riendo que todos á Tí te conoz-

can, te amen, te sirvan, y que sea

destruido, y del todo aniquilado

qnanto disgusta, ofende, y desa- *

grada a tu infinita Bondad, qud
protesto amar mientras viviere, y
espero, y deseo contemplar,

bendecir eternamente.

Amén.
Luego se dirá la siguiente

OBj
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ORACION.
1 T\TOS, y Señor de los Ange-
JLJ les a quien encomendáis la
Guarda de Jos hombres: Ql'rez-
coos los merecimientos de estos
Soberanos Espíritus

* y los del
Principe de los Angeles Seño»
San Miguel, que por sí¿*y por nie-

\ dio de sus Ministros guarda la

I

naturaleza humana, para que rae
guardéis de todo pecado, con una
pureza Angélica

, y me conce-
dáis lo que pido en esta Novena, a
mayor honra, y gloria vuestra.

ii . Amén.

Jlqui rezara nueve vetes el

JPadre Nuestro
, y Ave Marta,

m reverenda de los nueve Coros

di



MÍO d¡ todos Señor San Miguel, d

guien dirá la siguiente

ORACION. _ ¡!

P
Rincipe Gloriosísimo Senot

f

Sao Miguel, Capitán, y Cau-

dillo de los Exercitos Celestiales,,

Recibidor de las Almas, Vence-i

dor de los malignos Espíritus,

Ciudadano del Seño?, y Gober-

nador ,
después de Jesu Christo

.

de la Iglesia de Dios, y de graa;:P

excelencia, y virtud: Libra a to-

dos los tjue te llaman os de toda,

adversidad, y hamíos aprovechar;-!

en el ser vico de por tu
||

I

precioso Olicio, y d -gnisima t-l

iacec.cc'sioq* I

f* Rué» I



- *ue8a Por nosotros, Beatisi-mo Señot San Miguel, Principe de
Ja Iglesia de Chiisto.
Bt Para que seamos dignos de

las promesas de Dios,

ORACION.

TOdo Poderoso, y Sempiterno
Dios, que por tu glande Cle-

[

“encía para la salud humana de-
puraste al Glorioso Señor San Mi-
guel Arcángel maravillosamente
por Príncipe de la Iglesia. Con-
cédenos, que por su ayuda salu-
dable merezcamos aquí ser de-
fendidos de todas los enemigos,
y en la hora de nuestra muerte,
libres, y sal os, seamos presen-
tados á tu Divina

, y Soberana

M*-



iíagestad, por Jesu Chs isto nues->
tro Señor. Amén.

Luego alentando la confianza
ton las palabras que le diñare
el prcprio afeño, ó con los aftños
que le diere la ptopria devoción^

pedirá á Sr. San Miguel el favor
particular que desea alcanzar

.

SEGUNDO DIA.
En este dia y tn todos los de la

"Novena se ha de hacer, y decir lo

mismo que en el primero
, varían » P

do solo la Oración del Coro Angé-
lico que se ponepara cada dia.

ORACION.

D IOS, y Señor de los Arcán-
geles, á quien encomen-

dáis



dais los negocios gravísimos de
vuestra Gloria : Ofrezcoos ios

merecimientos de estos Nobilí-
simos Espíritus, y los de Señor
San Miguel Arcángel, que defen-
dió vuestra honra, y Gloria con-
tra Lucifé’, y sus Angeles, pa-
ra que yo busque ea todas las

cosas vuestra mayor Gloria
, y

me deis lo que pido en esta No-
vena, á mayor honra, y Gloria

vuestra. Amén.

TERCERO DIA,

Y^IOS, y Señor de los Prin-
JLJ cipados, á quien encomen-
dáis la guarda de los R¿ynos:
Ofrezcoos los merecimientos de



estos Excelentísimos Espíritus, y
los del Principe de la Milicia Ce-
lestial Señor San Miguel, Guarda
mayor de todos los Rey nos Chris-

tianos, para que guardas la re-

pública de mis sentidos, y poten-
cias, de todo desorden, y deso*

bediencia a vuestras Leyes Di-
vinas, y me concedáis lo que pí-

1

i,

do en esta Novena, á mayor hon-
ra, y Gloria vuestra*

Amén.

QUARTO DIA.

DIOS, y Señor de las Potes-

tades
,
que tienen especial ,

poder para refrenar los Demo-
nios: Ofrézcoos los merecimien-
tos de estos Poderosísimos Espi- -

ri-



íitus, y !os de vuestro Siervo Se*
ñor San Miguel Arcángel, que
alcanzo de los demonios la ma*
yor victoria, y con la misma
facilidad defender continuamente
contra éllos en favor de los hum-
bres, para que me defendáis en
todas tentaciones de! Mundo, del
Demonio, y de la Carne, y me
deis lo que pido en esta Novena,

i mayor honra, y Gloria
vuestra. Amén,

QUINTO DIA.

DIOS, y Señor de las Virtti»

des, por las quales hacéis
milagros proprios de vuestro So-
berano poder, gobernando la na*



turaleza, para que sirva a vues-

tra gloria: Ofrezcoos los mereci-

mientos de estos Prodigiosos Es-

píritus, y los de Señor San Miguel,

principal Instrumento de todas

las maravillas que se hacen en

el mundo para que roe conce-

dáis, que vencidas las malas in-

clinacones de mi corromplida

naturaleza, conserve
, y aumente

vuestra gracia, y consiga lo que

pido en esta Novena, a major

honra, y Gloría vuestra.

Amén.

SEXTO DIA,

DIOS, y Señor de las Do-
minaciones ,

que presiden



los Coros inferiores, y son Mi-
nistros de vuestra Providencia:
Oírezcoos ios merecimientos de
estos Eminentísimos Espíritus, y
Jos de vuestro Primer Ministro

' ,

^

en°r ^an Prepósito del
Paraíso, para que me concedáis
perfecto señorío sobre mis pa-
ciones , y perfidia obediencia a

I
todos mis Superiores, y la gracia
que pido en esta Novena, á ma-

yor honra, y Gioiia vuestra,
/'

* Amén.

SEPTIMO DIA.

i i

rVOS, y Señor de los Trono?,
e« quien descansáis como

«n Trono de vuestra Gloria, y
os



es sentáis como en Tribunal de

Justicia: Qfrtzcoos los merecí» j;

miemos de estos Altísimos Es»

piritus, y los de Señor San Mi-

guel Arcángel, Trono de vuestra

Grandeza, y Ministro Supremo

de vuestra Justicia, para que me
concedáis que yo me juzgue a

mismo con rigor ,
para seretes- ; *

pues juzgado con piedad, ^con-
siga lo que pido en esta Novena»

á mayor honra, y Gloria «

vuestra. Amén. .. V -

v ¡5)

OCTAVO DIA.

DIOS, y Señor de los Que»
rubines, que están ador» -

nados de perfe&isima Sabiduria;

Ofrez- T
, t



Ofrezcoos los merecimientos de
¡

estos Sapientísimos Espíritus, y
Jos de Señor San Miguel, Prin-
cipe de los Sabios del Cielo, por
quien enseñáis á vuestra Iglesia
Jas verdades que necesita saber,
para que me enseñéis a temeros,
¡y amaros, que es la mayor sabi-
duria

, y me concedáis lo que
pido en esta Novena, á mayor

honra, y Gloria vuestra.

Amén.

NOVENO DIA.

|]¡

DIOS, y Señor de los Sera-
fines

,
que se abrazan en

i . vuestro amor: Ofrezcoos los me-
recimientos de estos Ardientisi-

tuos



mes Espiritas, y Jos de vuestro

amado, y amante Señor San Mi-
guel, para que yo os ame á Vos,

único Dios, y Señor mío, sobre

todas las cosas, con toda la alma,

con todo el corazón, y con todas

las fuerzas, y para que me con-

cedáis lo que pido en esta Novena
á mayor honra, y Gloria vues-

tra. Amén.
'V'

Uno de los dias de la Novena
se ha de confesar

, y comulgar,

con la mayor preparación, y dis-

posición
,
que fuere posible

» y
será bien ayunar algún día «
honra de Señor San Miguel, que

!

puede ser el Viernes, que cayere

en



I,í

en el discurso de fa Novena, y
procure quien k hace, obligar á
los Santos Angeles con una gran
pureza de cuerpo, y alma, andan-
do todos los nueve d<as con es-

pecial cuydado de evitar toda cul-
pa

, y particularmente contraría
a la Castidad, que es virtud An-
gélica . Quien fuera de ésto hi-
ciere limosnas

, y otras buenas
obras, en reverencia de los Sobe-
ranos Espíritus, ios obligará oras

á que intercedan con Dios nües-.

tro Señor
,

para que alcance lo

|

que desea, si conviniere para su

j
salvación; y si nó, le alcanzarán
de su Divina Magostad otra cosa

1
j

'aaaejor, y mas conveniente para la
1 Bienaventuranza;

Aun-



Aunque en qualqñier tiempo,:

del año ea que necesitamos, f
deseamos alcanzar de Señor Sao

Miguel alguna merced, se puede

hacer esta Novena ,
será agrada-

[

ble al Santo Aicangel
,

fuera de

|

"estas ocasiones disponemos eon

él!a para Sa Fiesta de su Aparición,

que es a ocho de Mayo, empezao- 1

dola a treinta de Abril, y acabán-

dola el dia de la Aparición*. Y pa-
,

I, ra ia Fiesta de su Dedicación, que P

es a veinte y nueve de Se ptiem-- :

¡ bre: empezándola a veinte y uno
de este mes, y acabándola el día .

de la Dedicación, ó celebrar las

dos Fiestas con la Novena, empe- -

zando la Víspera de ¿Has, y aca-

! bando ei dia dé suO&ava.
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Y la Oración dtl principio se

ha de rezar todos los dias del

Año eon un Padre nuestro , /
Ave María.

ORACION.

O Soberano Arcángel ! O Ex-
celestísimo Principe de la

Corte del Cielo I Quién no será

muy derolo desde hoy, si así favo-
recéis á vuestro* devotos? Qplés
no os servirá con mucho cuida-
do, si de esta manera paga» los

servidos, que os hacen? Mas pa-
ra que yo os ame, basta saber

el amor que me tenéis, á que
no puedo corresponder con igual

amor
;

para que os sirva, no es

a«*



necesario prometerme nuevos fa-

vores; con los pasados me tenéis'

mas obligado de lo que podré

jamás pagar ni reconocer- Pero
¡

yá que no puedo con obras corres-

ponder á tantas mercedes, reci-

bid mis palabras, y afe&os. Gra-

cias os doy, ó Excelso, y Subli-

me Espiriru, porque defendisteis í,

la honra, y Gloria de mi Señor

Jesu Christo
, y por todos los

servicios que en toda la vida le

hicisteis á él, y á su Santísima

Madre. Gracias os doy por el

Angel que habéis destinado para

mi guarda, y por los otros be-

neficios generales, y particula-

res, que por Vos mismo , ó por

medio de vuestros Angeles me
ha*



habéis hecho, los cuales no ce-
.nozco bastantemente en esta vi-
da , ni ios puedo dignamente
agradecer, y por éso pido, y su-

plico al Angel de tai Guarda,
que en a i nombre os los agra-

dezca, y juntamente los que ha-

béis hecho á teda Ja naturaleza

¡í
humana, y principalmente a. la

,
Sania Iglesia , de que y» soy
miembro, Gozomc de~ todos los

privilegios
,

gracias
, prerrogati-

vas, dignidades, y dones natura-

les, y sob enat orales, con que el

Señor os ha honrado, y enrique-
cido, y doy al Señor eternas gra-

cias por ¿líos, porque asi quiso
exaltaros, y haceros su Privado,

y favorecido entre todos los Ao*
ge-



gelcs. Defendedme ,
ó valerosísi-

mo Capitán de los Exercitos de ,j

Dios, embiad eu mi socorro vues-

trds Soldados, para qne me de*

ficndan de ios Demonios, y no
c e rindan a sos combates, y tea-

taciones Mandad a vuestros An-
geles ,

que me guien, para que
no ande errado, que me alumbren,

para que i c camine ciego, y que
pongan sus manos, para que no
tro pie sets mis pies en el camino
peligroso de esta vida. Asistid

con vuestros Angeles a mi muer-
te, y alcanzadme del Señor, con-
trición vendedera de mis culpas,

para que presentada mi Alma an-

te vuestro Tribunal, merezca ser

presentada por Vuestras Mano*
«ate.



LAUS DEO,

í

Vil

ante e! Trono de ía Santísima
' Trinidad, y entrar en la pose-

sión de la Gloria, donde alabe

al Señor para siempre, y dé per»

peinas gracias de haber conseguí*

do con vuestra intercesión la

Bienaventuranza.

Amén.

S
EA mil veces sobre centenares

de millones de veces alabado

el Santísimo Sacramento del Altar,

en los Cielos, y en la tierra.

Amén.
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,que __

Pac/re Je haría comunicado

su Poder
? e[Hifo su Sabidu-

ría,yel Espíritu Santo su l

Santidad9en qimnto una hu-

I

mana criatura lepodía reci - &

biiyyque le era tan grata la

siguiente Salutación,quepor •

j

ella derramaría en hs almas, -

que con ella la saludasen elto-

rrente dejas misericordias



deslíales, cjue havia recibí-

!

' do dekíumm,a Bondad de
Dios Nuestro $enor cumpíi-

" endo todos sus deceos.

|
'Todo lo didio con/ta mlapri-

I tnemfiarte de la ida de

j| 1 ¡

®anta Qeztradis, Capital)

f;
<fdnze%rmjo segundo.

'

ff|
ORACION A NUESTRA

SEríQRA.

Odudóte,Manco Lirio de
k resplandeciente,pacifica

,

Atrarieuila Ufinidad:Rosa

BU:



llorida
T
mnque plantada en

la tierra,.matizach con la her-

mosuray frescura
?
que las

plantas de el Cielo,, cíe qui-

en quiso nacer en el suelo

el summo Rey de ía Gloria

yapacentarse de íu purísi-

ma leche. Sed Soberana Se

nora
p
servid& de apacentar

nuestras almas con las infíu-

uencias soberanas de vuestr-

as gracias,ysantas inspirad-



1

C
n r

*** ¿

€/o
Bendti&mo Hijo,por

Dic toM°S ¡os siglos

•ene de los siglos.

i

i '7oj Atnen.

mt
' * f* * * * * *
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